En Ecuador crece el PIB por cada 1% de penetración de banda ancha
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En Ecuador crece el PIB por cada 1% de penetración de banda
ancha
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Desde la explosión en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la
economía alrededor del mundo ha registrado beneficios significativos en múltiples áreas. Es así
como países en vías de desarrollo pueden obtener importantes beneficios de instrumentar
planes de conectividad a largo plazo que faciliten a su población integrarse a la cadena de valor
de las TIC. Ecuador no es ajeno a dicha tendencia y ya registra los beneficios del uso de las
nuevas tecnologías.
De acuerdo con un estudio elaborado por Raul Katz, investigador de la Universidad de
Columbia, y Fernando Callorda de la Universidad de San Andrés, pese a que Ecuador registra
niveles de adopción y penetración de banda ancha desiguales a lo largo de su territorio, se
registra un impacto de 0.052 por ciento de crecimiento al PIB, por cada punto porcentual de
penetración de banda ancha.
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El estudio titulado “Impacto del despliegue de banda ancha en Ecuador”, estudia el efecto de la
banda ancha mediante un análisis estadístico de variables de oferta y demanda, que buscan
determinar cuál es la contribución de una mayor conectividad al ingreso de los individuos y,
por lo tanto, su efecto en la reducción de la pobreza en el país.
El documento elaborado por los investigadores destaca que la conexión de banda ancha a un
hogar que no contaba con el servicio, puede provocar el aumento en el ingreso individual
medio en 3.67 por ciento anual, nivel que se incrementa con personas con acceso a una
computadora, hasta un 3.92 por ciento anual.
A su vez, se observa que los beneficios provenientes del uso de las TIC se potencian cuando los
individuos tienen acceso a mejores servicios, como la banda ancha. Es decir, la banda ancha
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tiene un mayor impacto entre aquellas personas que ya contaban con un acceso conmutado a
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Internet (Dial-Up), de 5.01 por ciento de crecimiento anual sobre su ingreso medio.
“Los resultados encontrados muestran el impacto directo de la banda ancha en sus usuarios,
así como las externalidades positivas resultantes del despliegue del servicio en la economía.
Este último efecto se verifica en los ingresos laborales generados por el despliegue de redes y
sus servicios asociados, lo que confirma un impacto en la reducción de la tasa de pobreza”,
destacan los investigadores.
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Los especialistas explican que el impacto final de la banda ancha en el PIB y el empleo ocurre
mediante una cadena de causalidad donde se incluyen variables como el ingreso del hogar, la
productividad de los factores y la inversión en despliegue de infraestructura, que finalmente
tienen un impacto agregado sobre las variables mencionadas.
En ese sentido, destaca que el impacto de la banda ancha en las variables estudiadas tiende a
acrecentarse conforme crece la intensidad de adopción de tecnologías, debido a cuatro efectos
identificados en el estudio: infraestructura, productividad, señalización de habilidades y acceso
al mercado laboral.
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Actualmente, Ecuador cuenta con el Plan de Acceso Universal y Alistamiento Digital, que busca
proveer de Internet a centros educativos, de salud y gobierno, así como una oferta de
capacitación y promoción del uso de nuevas tecnologías. De acuerdo a las más recientes cifras
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en Ecuador existen 6.8 conexiones de banda
ancha fija por cada 100 habitantes y 24.03 conexiones móviles a Internet por cada 100
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